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En años recientes, se ha dado una 
gran atención al análisis de los 

mercados de trabajo de América Latina, 
en particular con un enfoque regional,1 y 
a las consecuencias de la crisis mundial 
en el mercado regional de trabajo.2 Otras 
ramas de investigación han analizado las 
repercusiones de las reformas económicas 
en el empleo y los salarios,3  los efectos 
de las recesiones económicas en el 
empleo;4  y la función de la educación 
en lo que produce el mercado de trabajo 
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America”, Report, Washington, 2003; Jurgen Weller, La 
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y el Caribe. Aspectos de debate, alguna evidencia y 
políticas, ECLAC, serie Macroeconomía del Desarrollo, 
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America and the Caribbean”, IMF Working Paper Fondo 
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3 Pinelopi K. Goldberg y Nina Pavcnik, “The Response 
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of Development Economics, 2003, vol. 72, pp. 463-496 
y “Distribution Effects of Globalization in Developing 
Countries”, Journal of Economic Literature, 2007, 
vol. 45, pp. 39-82; Ana Ravenga, “Employment and 
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Mexico Manufacturing”, Journal of Labor Economics, 
1997, vol. 12, pp. 520-543; María Delfi na Ramírez 
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Económico, 2004, vol. 71, pp. 625-680, y Daniel Chiquiar, 
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Documento de investigación núm. 2004-06, Banco de 
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América latina, Revista de la Cepal, núm. 99, 2009, 
pp. 25-42 y M. Gutierrez,  Economic Growth in Latin 
America and the Caribbean: Growth Transitions rather 
than Steady States,”, Macroeconmía del Desarrollo, núm. 
58, ECLAC, Santiago de Chile, 2007.
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y en la movilidad social.5 Los efectos 
de la integración económica regional y 
de gobernanza y el desarrollo humano 
en el empleo, afl oran como temas de 
investigación importantes.6 

Sin embargo, el tema de la actividad 
de la fuerza laboral en el mercado de 
trabajo ha recibido menor atención, a 
pesar de su particular importancia en las 
dinámicas del empleo y el desempleo. 
La tasa de actividad de la fuerza laboral 
en el mercado de trabajo se defi ne como 
la razón entre la oferta de la fuerza 
laboral y la población de 15 a 64 años 
de edad en un país dado, y su análisis 
permite obtener una descripción precisa 
del comportamiento del desempleo 
respecto a los cambios en la actividad 
económica y en los salarios. Asimismo, la 
identifi cación y el análisis de las variables 
que determinan la tasa de actividad de 
hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo ofrecen elementos valiosos para 
el diseño de políticas sociales, y en la 
evaluación de su efi cacia.

Tanto en los países desarrollados como 
en los que están en vías de desarrollo, 
los hombres tienen mayores tasas de 
actividad laboral que las mujeres. En 
Estados Unidos, las tasas de actividad de 
los hombres han disminuido durante los 
decenios pasados, lo cual se ha asociado 
con la disponibilidad de las prestaciones 
del retiro.7 También hay datos de que 
la caída en las tasas de actividad de 
la fuerza laboral es más marcada en 
el caso de los trabajadores con bajo 
salario y bajo nivel educativo.8 Por otra 
parte, las mujeres –tanto en los países 
desarrollados como en los que están en 
vías de desarrollo– se han incorporado 
a la fuerza laboral con rapidez.9 Datos 
de 19 países latinoamericanos indican 
que, en promedio, entre 1960 y 1990 
el número de mujeres en la oferta de 
la fuerza laboral se incrementó 211%, 
mientras que el número de los hombres 
creció 84%, como lo reporta ECLAC.10  
A inicios del decenio de 1990, la tasa de 
participación de las mujeres fue de entre 
40 y 50 por ciento, mientras que la de los 
hombres fue de entre 80 y 90 por ciento.11 
La comparación de datos de ECLAC  
muestra que entre los primeros años del 
decenio de 1990 y el año 2008, las tasas 

de actividad laboral de los hombres 
disminuyeron o se mantuvieron constantes 
en todos los países, excepto en México 
y Nicaragua, donde se incrementaron, 
mientras que las tasas correspondientes 
a las mujeres se incrementaron en todos 
los países.12 Para ilustrar lo anterior, en 
el cuadro 1 se muestran los datos de los 
años 2007 o 2008.

En la bibliografía sobre el tema, la 
tasa de actividad laboral se ha modelado 
para que dependa del salario real, la 
tasa de desempleo, un indicador de la 
actividad económica y una tendencia 
en el tiempo.13 Una propuesta de Welch 
incluía otras variables determinantes 
como la edad, los salarios, la raza y el 
estado civil.14  En el caso de las mujeres, 
también se tienen en cuenta el nivel de 
educación, la edad, y el número y la edad 
de los hijos.15  Además de estas variables, 

5 InterAmerican Development Bank, “Outsiders? op. cit.; 
Patrick M. Emerson y Andre Portela Souza, “Is There a 
Child Labor Trap? Intergenerational Persistence of Child 
Labor in Brazil”, Economic Development and Cultural 
Change, 2003, pp. 375-398 y  Francois Bourguignon, 
Francisco H. G. Ferreira y Marta Menéndez, “Inequality 
of Opportunity in Brazil”, Review of Income and Wealth, 
2007, vol. 53, pp. 585-618.

6 Luis René Cáceres, “Economic Integration and 
Unemployment in Mercosur”, Journal of Economic 

CUADRO 1. TASAS DE 
ACTIVIDAD LABORAL, 

2008 (porcentajes)

 Mujeres Hombres

Bolivia1 62 82

Brasil 58 80

Costa Rica 45 78

Cuba 41 68

Ecuador 52 82

Honduras1 40 83

México 45 81

Panamá 47 82

Paraguay 54 85

Perú 65 84

Venezuela 50 79

Rep. Dominicana 49 79

Uruguay 54 75

1 Datos correspondientes a 2007.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el 
caribe, 2010.
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1984, vol. 2, pp. 84-105 y Alan B. Krueger y Jorn-Steffen 
Pischke, “The Effect of Social Security on Labor Supply: 
A Cohort Analysis on the Notch Generation”, Journal of 
Labor Economics, 1992, vol. 10, pp. 412-437.
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Participation”, Journal of Political Economy,  vol. 88, 
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laboral y la consecuente motivación de los hombres para 
posponer su retiro (Tammy Schirle, “Why Have the Labor 
Force Participation Rates of Older Men Increased Since 
the Mid-1990s?”,  Journal of Labor Economics,  vol. 26, 
2008, pp. 549-594).

9 George Borjas (Labor Economics, McGraw-Hill, 
Nueva York, 2008) presenta datos de países desarrollados 
que muestran que en Estados Unidos en 1950 las tasas 
de actividad laboral de hombres y mujeres fueron 
respectivamente de 86.8% y 29%; la tasa de los hombres 
bajó desde entonces hasta llegar a 74.7% en el año 2000, 
lo cual se explica por la creciente rapidez con la que los 
hombres se han ido retirando después de alcanzar la edad 
de retiro. Por el contrario, la tasa de actividad laboral de 
las mujeres ha crecido de manera continua hasta alcanzar 
60.2% en el año 2000. La tasa de las mujeres también 
ha crecido en otros países: durante el periodo 1980-
2003 pasó de 44.6 a 67.6 por ciento en Nueva Zelandia, 
de 36.3 a 56.2 por ciento en Irlanda y de 57.8 a 70.4 
por ciento en Canadá. Para un análisis comparativo de 
la tasa de actividad laboral de las mujeres, véase Jacob 
Mincer, “Labor Force Participation and Unemployment”, 
en R. A. Gordon y M. S. Gordon (eds.), Prosperity and 
Unemployment, Wiley, Nueva York, 1966, pp. 73-112. 
ECLAC (Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC), Social Panorama of Latin 
America 2010, 2011, Santiago de Chile 2010) analiza los 
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10 Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC), Social Panorama of Latin America, 
Santiago de Chile. 1995.

11 Ibídem.

12 ECLAC , 1995, op., cit.,  y 2010, op. cit.

13 J. H. Pencavel, “Labor Supply of Men: A Survey”, en 
Handbook of Labor Economics, vol. 1, en O. Ashenfelter 
y R. Layard (eds.), Amsterdam, North Holland, 1986; 
M. R. Killingsworth, Labor Supply, Nueva York, 
Cambridge University Press, 1983 y Kim B. Clark y 
Lawrence H. Summers, “Demographic Differences in 
Cyclical Employment Variation”, The Journal of Human 
Resources, 1981, vol. 16, pp. 61-79.

14 Finis Welch, “Wages and Participation”, Journal of 
Labor Economics, vol. 15, 1997, pp. 77-103.

15 Carola Pessino, Determinants of Labor Supply in 
Argentina: The Importance of Cyclical Fluctuations in 
Labor Force Participation, CEMA Instituto Universitario, 
Buenos Aires, 1997.
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en un estudio basado en una muestra de 
68 países en desarrollo, Bhalotra y Umana 
introdujeron el nivel de educación del 
marido y el patrimonio familiar,16  medido 
como la tenencia de terreno, mientras que 
Tsounta hizo énfasis en otras variables 
como la tasa de desempleo, el nivel de 
afi liación sindical, el costo de guardería 
y la compresión salarial.17 Asimismo, 
Hallman, Quisumbing, Ruel y de la 
Briere analizaron la función de los precios 
de guardería y el valor de los activos 
aportados por la esposa al matrimonio,18 
mientras que Malone reportó que si, por 
una parte, el desempleo del marido no 
afectó la oferta de la fuerza laboral de 
las esposas, por otra, el subempleo de 
los maridos sí ejerció un fuerte efecto 
positivo.19

Las tasas de actividad laboral refl ejan 
muy bien los niveles de estudio de los 
trabajadores.20 En el caso de América 
Latina, ECLAC reportó que a principios 
del decenio de 1990 la tasa de actividad 
laboral de las mujeres con educación 
superior era tres veces la de las mujeres 
con tres o menos años de estudios.21 Más 
recientemente, ECLAC mostró que en 

todos los países la tasa de actividad de la 
fuerza laboral se incrementa con los niveles 
de estudio terminados.22 Hay datos, de 
Estados Unidos, de que el salario real tiene 
efectos peculiares en la oferta de la fuerza 
laboral, en particular en el número de horas 
trabajadas por semana por un individuo. 
Un aumento del salario real da lugar a dos 
efectos en sentidos opuestos: un efecto 
de sustitución por el que el individuo, al 
recibir un mayor salario, reduce su tiempo 
libre y aumenta sus horas de trabajo; y un 
efecto en el ingreso resultado del ingreso 
adicional, lo que aumenta la demanda de 
tiempo libre. El efecto neto es un aumento 
de las horas de trabajo cuando el efecto 
de sustitución domina el efecto de ingreso 
y una disminución cuando el efecto del 
ingreso predomina.23 Contrario al caso 
de los hombres, en el de las mujeres se 
ha calculado que el efecto de sustitución 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=271619

16 Sonia Bhalotra y Marcela Umana-Aponte, “The 
Dynamics of Women’s Labour Supply in Developing 
Countries”, IZA Discussion Paper, núm. 4879,  2010.

17 Evridiki Tsounta, “Why Are Women Working so Much 
More in Canada? An International Perspective”, Working 
Paperl 06/92, Fondo Monetario Internacional, 2006.

18 Kelly Hallman, Agnes R. Quisumbing, Marie Ruel y Benedicte 
de la Briere, “Mother’s Work and Child Care: Findings from the 
Urban Slums of Guatemala City”, Economic Development and 
Cultural Change, 2005, vol. 53, pp. 855-885.

19 Véase una revisión de los modelos de la tasa de actividad de 
las mujeres en M. Killingsworth y James Heckman, “Female 
Labor Supply: A Survey”, Handbook of Labor Economics, 
1987, vol. 1, pp. 190-208. Véase también un análisis de las 
variables determinantes de la tasa de actividad de las mujeres 
en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en F. Jaumotte, “Female 
Labor Force Participation: Past Trends and Main Determinants 
in OECD Countries”, Economics Department Working Paper, 
núm. 376, 2003, París, OECD. Tim Malone, “Employment 
Constraints and the Labor Supply of Married Women: A 
Reexamination of the Added Worker Effect”, The Journal of 
Human Resources, vol. 22, 1987, pp. 51-61. 

20 En Estados Unidos en 2005, 92% de los hombres con 
grado universitario y 80% de las mujeres en esa misma 
condición eran parte de la fuerza laboral, mientras que 
las tasas de actividad de quienes habían abandonado el 
bachillerato era de 75% y 48%, respectivamente. Véase 
George Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill, Nueva 
York, 2008). Finis Welch, op. cit.

21 ECLAC, 1995, op. cit.

22 En 2010, las tasas de actividad de la fuerza laboral de 
América Latina, en función de los años de estudio terminados, 
en una población de 30 a 64 años de edad, eran, en promedio: 
primaria, 70.6%; media, 79.7%; superior, 89.5%.

23 En Estados Unidos un cálculo aceptado de la elasticidad 
de horas trabajadas respecto al salario real, en el caso de los 
hombres, es –0.1 (Richard Blundell y Thomas MaCurdy, 
Labor Supply: A Review of Alternative Approaches”, 
en Orley Ashenfelter y Davis Card (eds.), Handbook of 
Labor Economics, vol. 3A Elsevier, Amsterdam, 1999).
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es mayor que el efecto del ingreso, de 
modo que un aumento del salario real 
lleva a un incremento en el número de 
horas trabajadas por las mujeres, con una 
elasticidad de 0.2.24 Debe mencionarse 
que en los países desarrollados la tasa de 
actividad laboral de la mujer cae como una 
respuesta a un incremento del salario real 
del marido; se ha calculado que un aumento 
de 10% del salario real del marido se asocia 
con una disminución de 5.3% de la tasa de 
actividad laboral de las esposas).25 También 
se ha reportado que el seguro de desempleo 
del marido disminuye las horas trabajadas 
por sus esposas).26  Estos autores calculan 
que las esposas trabajarían 30% más, en 
horas, si no hubiera ingresos por el seguro 
de desempleo.

Como es bien conocido, la actividad 
económica incide en los mercados de 
trabajo. Se sabe que el desempleo cae en 
respuesta al crecimiento económico, una 
relación conocida como la ley de Okun, 

la cual ha recibido considerable atención 
en la bibliografía.27 A partir de esta ley se 
sostiene que el crecimiento económico 
reduce el desempleo e incrementa los 
salarios; a su vez, el aumento en los 
salarios incide en el desempleo y, por lo 
tanto, en la tasa de actividad de la fuerza 
laboral.28 

El efecto del trabajador adicional es 
un fenómeno asociado con la tasa de 
actividad de la fuerza laboral e indica 
que, cuando el jefe de familia se queda 
sin empleo, los llamados trabajadores 
secundarios (esposa, hijos) ingresan al 
mercado de trabajo con la intención de 
compensar la pérdida de ingreso debida 
al desempleo del jefe de familia.29 Este 
fenómeno implica que la tasa de actividad 
laboral de la mujer es anticíclica a la tasa 
de actividad económica, y procíclica a 
la tasa de desempleo. Este efecto tiende 
a ser débil en los países desarrollados, 
dado que la existencia del seguro de 

desempleo, la falta de restricciones al 
crédito y la disponibilidad de ahorros 
evitan que la esposa tenga que entrar al 
mercado de trabajo.30 
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24 Jaffrey E. Zabel, “The Relationship Between Hours of 
Work and Labor Force Participation in four Models of 
Labor Supply Behavior”, Journal of Labor Economics, 
vol. 11, 1993, pp. 387-415.

25 Orley Ashenfelter y James J. Heckman, “The Estimation 
of Income and Substitution Effects in a Model of Family 
and Labor Supply”, Econometrica, vol. 42, 1974, pp. 
73-85; Shelly Lundberg, “The Added Worker Effect”,  
Journal of Labor Economics, vol. 3, 1985, pp. 11-37.

26 July Berry Cullen y Jonathan Gruber, “Does 
Unemployment Insurance Crowd Out Spousal Labor 
Supply?”, Journal of Labor Economics, vol. 18, 2000, 
pp. 546-572.

27 Sobre la ley de Okun, véase, entre otros, a Paul R. 
Blackley, “The Measurement and Determination of 
Okun’s Law: Evidence from State Economics”, Journal 
of Macroeconomics, vol. 13, 1991, pp. 553-573;  Imad 
A. Moosa, “Across-Country Comparison of Okun’s 
Coeffi cient”, Journal of Comparative Economics, 
vol. 24, 1997, pp. 335-356; Edward I. Knotek, “Howe 
Usefulis Okun’s Law”, Federal Review Bank of Kansas 
City Economic Review, 2007, pp. 73-103; Jim Malley y 
Hassan Molane, “Output. Unemployment and Okun’s 
Law: Some Evidence from the G7”, Economics Letters, 
vol. 101, 2008, pp. 113-115.

28 En el caso de México, Sara G. Castellanos (“Desempleo 
y determinación de salarios en la industria manufacturera 
de México: Un análisis mediante paneles dinámicos”, 
Economía Mexicana, vol. 19, 2010, pp. 171-198) presentó 
un extenso análisis de la baja de los salarios en respuesta 
a un incremento del desempleo.

29 Sobre el efecto del trabajador adicional véase a Jacob 
Mincer, “Labor Force Participation and Unemployment”, 
en R. A Gordon y M. S. Gordon (eds), Prosperity and 
Unemployment, Wiley, Nueva York 1966, pp. 73-112); Orley 
Ashenfelter, Unemployment as Desequilibrium in a Model of 
Aggregate Labor Suply”, Econometrica, 1980, pp. 547-564; 
Sonia Bhalotra y Marcela Umana Aponte, “The Dynamics 
of Women’s Labor Supply in Developing Countries”, IZA 
Discussión Papers, núm. 4879, 2010; James Heckman y 
Thomas E. MaCurdy, “A Life Cycle Model of Females Labor 
Supply”, Review of Economic Studies, 1980, pp. 47-74; 
Shelly Lundberg, op. cit., y Carolyn Moehling, “Women’s  
Work and Men’s Unemployment”, Journal of Economic 
History, vol. 61, 2001, pp. 926-949.

30 Jully Berry Cullen y Jonathan Gruber, op. cit.; J. 
Spletzer, “Reexaming the Added Worker Effect”, Journal 
of Labor Economic, vol. 35, 1997, pp. 1087-1102 y James 
Heckman y Thomas MaCurdy, op. cit., dudan del efecto 
del trabajador adicional en países desarrollados. Se ha 
reportado que, en Estados Unidos por cada cien hombres 
blancos que perdieron sus trabajos, sólo tres esposas 
“adicionales” buscaron empleo (Shelly Lundberg, op. 
cit.), mientras que en Argentina una de cada tres esposas 
ingresaron al mercado de trabajo (Jorge Paz, “El efecto 
del trabajador adicional: Evidencia para Argentina, 2003-
2007”, Cuadernos de Economía, vol. 46, 2009, pp. 225-
241). En el Reino Unido se reportó que 33% de las esposas 
de hombres desempleados estaban trabajando, comparado 
con 62% de las esposas de hombres con empleo (Richard 
B. Davies, Peter Elias y  Roger Penn,  “The Relationship 
Between Husband’s Unemployment and His Wife’s 
Participation in tha Labor Supply”, Bulletin of Economics 
and Statistics, vol. 54, 1992, pp. 145-171).
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Un fenómeno que va en sentido 
contrario al efecto del trabajador 
adicional es el efecto del trabajador 
desalentado, lo cual ocurre cuando 
los desempleados perciben escasas 
posibilidades de encontrar empleo y 
deciden salirse de la oferta de la fuerza 
laboral. Los datos que se tienen de los 
países desarrollados señalan que el efecto 
del trabajador desalentado predomina 
sobre el del trabajador adicional, de 
modo que cuando el desempleo de los 
hombres aumenta, la actividad laboral de 
las mujeres disminuye.31 

La discusión anterior muestra que el 
análisis de la tasa de actividad de la fuerza 
laboral constituye un elemento importante 
en las dinámicas de los mercados de 
trabajo. Este artículo presenta un análisis 
de la tasa de actividad de la fuerza laboral 
de la oferta agregada de un mercado de 
trabajo, a partir de datos de diez países 
de América Latina. La primera sección 
repasa la bibliografía correspondiente y 
después se discuten los datos empleados 
en el estudio. Se calcula un modelo VAR, 
se discuten los resultados, y el artículo 
termina con una serie de consideraciones 
sobre el diseño de políticas sociales 
relacionadas con la tasa de actividad de 
la fuerza laboral. Las limitaciones de este 
trabajo son evidentes. Se utilizan datos 
agregados; hombres y mujeres están 
agregados en una sola serie de tiempo 
de índices anuales, y como tal no puede 
usarse para analizar con precisión puntos 
relevantes relacionados con el género. 
Sin embargo, se verá que incluso los 
datos en este nivel agregado ayudan a 
entender la importante función de la tasa 
de actividad de la fuerza laboral en el 
desarrollo social.

REPASO DE LA BIBLIOGRAFÍA

La mayoría de los estudios sobre la 
actividad de la fuerza laboral de los 
países de América Latina se condujeron 
en el marco de respuestas de familias 
a la crisis económica: el análisis de 
McKenzie sobre las consecuencias de la 
crisis del peso en México durante 1994-
1995 concluye que hubo una reducción 
de la tasa de fertilidad durante la crisis, 
en la que una de cada 20 familias 

pospuso tener un hijo, lo cual coincide 
con un aumento de la tasa de actividad 
laboral de la mujer, mientras que la del 
hombre disminuyó un poco.32 Otros dos 
mecanismos usados para hacer frente a la 
crisis fueron: el aumento de la cantidad 
de las remesas recibidas por las familias, 
provenientes de familiares en Estados 
Unidos, y un aumento de las actividades 
de la familia en el sector informal.

Parker y Skoufi as analizaron la existencia 
de un efecto de trabajador adicional de los 
cónyuges en México, tanto en el periodo de 
la crisis del peso como durante el periodo de 
prosperidad (1998-1999).33 Los resultados 
indican la existencia de importantes 
efectos de trabajador adicional en ambos 
periodos: durante la crisis las dimensiones 
de estos efectos fueron del doble de los 
de la etapa de prosperidad económica. En 
tiempos de crisis la tasa de actividad de la 
fuerza laboral de las mujeres cuyos esposos 
habían pasado del empleo al desempleo era 
16 puntos porcentuales mayor que la tasa 
de 28.41% de la actividad laboral de las 
mujeres cuyos esposos no experimentaron 
el desempleo. En periodos de prosperidad 
el efecto del trabajador adicional fue de 
sólo 7.7 por ciento.

En un estudio posterior, Skoufi as y 
Parker analizaron el ajuste de las familias 
al trabajo y la escuela en México durante la 
crisis del peso.34 Los resultados mostraron 
que hubo importantes efectos de trabajador 
adicional por parte de mujeres de la 
familia, y que la tasa de actividad laboral 
de los hombres adolescentes no aumentó, 
ni disminuyó su asistencia a la escuela; sin 
embargo, el desempleo del jefe de familia 
dio lugar a la disminución de la asistencia 
escolar de las mujeres adolescentes, aunque 
su probabilidad de avanzar de año escolar 
no cambió. Estos autores concluyeron que 
la participación del cónyuge en la actividad 
laboral protegía a hijas e hijos adolescentes 
de tener que ingresar en ella.

En el análisis de la respuesta de 
la oferta de la fuerza laboral de las 
mujeres a la inestabilidad económica en 
Argentina, Cerrutti reportó que mujeres 
cuyos maridos habían perdido el empleo 
tenían el doble de probabilidad de 
ingresar a la fuerza laboral que aquellas 
cuyos maridos tenían empleo. La autora 
también reportó que era más probable que 

las mujeres de los estratos sociales más 
pobres y con bajos niveles de educación 
buscaran empleo cuando el marido 
había perdido el suyo.35  Asimismo, se 
encontró que durante tiempos de crisis 
las mujeres tienen una alta inestabilidad 
laboral; en más de la mitad, la situación 
de su empleo cambia en un año.

En el análisis de la crisis fi nanciera 
de Argentina, McKenzie reportó que 
los hombres que perdieron sus trabajos 
vieron disminuir en alto grado sus 
probabilidades de ingresar a la oferta 
de la fuerza de trabajo, mientras que las 
mujeres respondieron a las pérdidas de 
trabajo de sus cónyuges con un aumento 
signifi cativo de su actividad laboral, 
de modo que el empleo de las mujeres 
permaneció en el nivel previo al de la 
crisis.36 Además hubo aumentos del 
empleo de jornada parcial para hombres y 
mujeres, así como de puestos temporales, 
y de trabajos sin prestaciones. Se reportó 
que 73% de la caída promedio del 
ingreso familiar real se debió a la caída 
de los salarios reales de los trabajadores 
empleados y 10% se debió a miembros 
de la familia que dejaron sus trabajos.

Paz presentó un análisis del efecto del 
trabajador adicional durante la crisis de 
Argentina y reporta que uno de cada tres 
cónyuges de un jefe de familia que había 
perdido su empleo ingresó a la oferta 
de la fuerza laboral, mientras que sólo 
uno de cada siete cónyuges de un jefe de 

Mercosur

31 Jacob Mincer (op. cit.) y George Borjas (op. cit.).

32 David McKenzie,“How do Households Cope with 
Aggregate Shocks? Evidence from the Mexican Peso 
Crisis”, World Development, vol. 31, 2003, pp. 1179-
1199.

33 Emmanuel Skoufi as and  Susan Parker, “Job Loss and 
Family Adjustments in Work and Schooling During the 
Mexican Peso Crisis”, Journal of Population Economics, 
vol. 19, 2006, pp. 163-181.

34 Emmanuel Skoufi as y Susan Parker, “The Added 
Worker Effect Over the Business Cycle: Evidence of 
from Urban Mexico”, Applied Economics Letters, vol. 
11, 2004, pp. 625-630.

35 Marcela Cerrutti, “Economic Reform, Structural 
Adjustment and Female Labor Force Participatión in 
Buenos Aires Argentina”, World Development, vol. 28, 
2000.

36 David McKenzie, “Aggregate Shocks and Urban 
Market Responses: Evidence from Argentina Financial 
Crisis”, Economic Development and Cultural Change, 
2004, pp. 719-758.
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familia con empleo ingresó a la oferta de 
la fuerza de trabajo.37  También se reportó 
que cuando había hijos de entre 5 y 12 años 
de edad aumentaba la probabilidad de la 
participación de las mujeres en la oferta 
de la fuerza laboral, lo cual indicaba que la 
existencia de ayuda en las tareas domésticas 
facilitaba la actividad laboral.

En el caso de Brasil, Fernandes y De 
Felicio analizaron el efecto del trabajador 
adicional basados en datos de encuestas 
hechas a familias en seis centros urbanos 
principales y presentaron resultados que 
muestran que en la transición de los 
maridos del empleo al desempleo hubo un 
incremento de la actividad laboral de las 
esposas que no estaban en la oferta laboral, 
pero esto no tenía efecto en aquellas que 
ya estaban trabajando, en términos de 
un incremento de horas de trabajo.38 
Asimismo, se reportó que la probabilidad 
de que las esposas ingresaran al mercado 
de trabajo aumentaba con su nivel de 
educación y disminuía con su edad y con 
el nivel de educación del marido.

Debe mencionarse que se han identi-
fi cado respuestas similares en otras regio-
nes. Lim reportó que en Filipinas el pico 
del desempleo de los hombres producto 
de la crisis de Asia oriental dio lugar a un 
aumento importante de la tasa de actividad 
laboral de la mujer como un medio para ha-
cer frente al trastorno económico.39  Se han 
reportado resultados similares en el caso de 
Indonesia, donde el desempleo de los hom-
bres llevó al aumento de la participación en 
negocios familiares y en el autoempleo, en 
particular en el sector rural.40

EL MODELO

Para este estudio se usaron datos nacionales 
anuales para el periodo 2000-2008 para cada 
uno de los diez países de América Latina 

elegidos, lo que se tradujo en series de 90 
puntos para cada tabla.41 Se calculó un 
modelo VAR con las siguientes variables:42 
crecimiento económico, tasa de desempleo, 
índices de salarios reales y tasa de actividad de 
la fuerza laboral.43  Se eligió un ordenamiento 
recursivo para ortogonalizar los residuos. Se 
supone que cada variable del ordenamiento 
tiene un efecto en las que la anteceden sólo 
con rezagos y, por lo tanto, a las variables 
que se enlistan primero en el ordenamiento 
se les considera más exógenas. Las variables 
consideradas menos endógenas fueron: el 
crecimiento, seguida del desempleo, y las 
variables que se consideraron más endógenas 
fueron los salarios y la tasa de actividad de la 
fuerza laboral. Así, el orden de las variables en 
la VAR es: crecimiento, desempleo, salarios y 
tasa de actividad de la fuerza laboral. Todas 
las variables ingresadas en la VAR tienen un 
rezago de cuatro años. La fuente de los datos 
es ECLAC.44 En el cuadro 2 se muestran 
la media y la desviación estándar de las 
variables.

Todas las variables se probaron para 
la existencia de raíces unitarias y se 
obtuvo que todas se integraron en orden 
de cero a 5% de nivel de confi anza, a 
excepción de la tasa de actividad de la 
fuerza laboral, a 10 por ciento.

FUNCIONES DE RESPUESTA A 
IMPULSO

Las funciones de respuesta a impulso 
muestran la dirección de una variable en 
respuesta a un choque de una desviación 
estándar a otra variable. En la gráfi ca 1 
puede verse que la tasa de desempleo cae 
de inmediato en respuesta a un choque en 
el crecimiento económico, lo que puede 
verse como la representación de la ley 
de Okun, pero en el año dos comienza 
a incrementarse desde su valor negativo 

hasta ser positivo en el año seis. Este 
incremento subsecuente en el desempleo 
puede explicarse por el incremento en 
la tasa de actividad de la fuerza laboral 
resultante del choque al crecimiento 
económico.45 El desempleo responde 
de manera negativa, con lentitud y 
persistencia, a un choque a los salarios. 
Esto puede interpretarse como el resultado 

37 Jorge Paz, op. cit.

38 Reynaldo Fernandes y Fabiana De Felicio, “The entry of 
the Wife into the Labor Force in Response to the Husband’s 
Unemployment: A Study of the Added Worker Effect in the 
Brazilian Metropolitan Areas”, Economic Development and 
Cultural Change, vol. 107, 1984, pp. 8-11.

39 Joseph Y. Lim, “The effects of the East Asian Crisis 
on the Employment  of Women and Men: The Philippine 
Case”, World Development, vol. 28, 2000, pp. 1285-1306.

40 Peter Fallon y R. Lucas (“The Impact of Finacial Crisis 
on Labor Markets, Household Incomes and Poverty”, World 
Bank Research Observer, vol. 17, 2002, pp. 21-43) presentan 
un análisis comparativo de efectos de crisis fi nancieras en los 
mercados de trabajo. Catalina Gutiérrez, Pierella Paci y Beom 
S. Park, (“Ubderstanding the Impact of Economics Shocks to 
Labor Market Outcomes in Developing Countries”, World 
Bank Research Working Paper núm. 5283, 2010) presentan 
un modelo más general para analizar la respuesta del mercado 
de trabajo a los efectos económicos, con aplicaciones para 
México e Indonesia. James P. Smith, Thomas Duncan, 
Elizabeth Frankberg, Kathleen Beegle y Graciela Teruel, 
“Wages, Employment and Economic Shocks: Evidence from 
Indonesia”, Journal of Population Economics, vol. 15, 2002, 
pp. 181-193.

41 Los países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Para mantener la homogeneidad no se incluyeron los 
países latinoamericanos más pequeños.

42 La tasa de actividad de la fuerza laboral y la de desempleo 
corresponden al promedio anual; el índice de los salarios 
reales se basa en un valor de 100 correspondiente al año 2000; 
y la tasa de crecimiento económico se calculó con base en los 
valores reales del producto interno bruto a precios del año 
2000.

43 Se han calculado los modelos VAR con el fi n de analizar 
diferentes aspectos de los mercados de trabajo en países 
desarrollados. Véase, entre otros, a Olivier Jean Blanchard 
y Lawrence F. Katz, “Regional Evolutions”, Brookings 
Papers on Economic Activity, vol. 1, 1992, pp. 1-75; Ravi 
Balakrishnan y Claudio Michelacci, “Unemployment 
Dynamics Acriss OECD Countries”, European Economic 
Review, vol. 45, 2001, pp. 135-165;  Tamin Bayoumi, 
Bennett Sutton y  Andrew Swiston, “Shocking Aspects of 
Canadian Labor markets”, International Monetary Fund 
Working paper, núm. 06/83, 2006.

44 Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 
Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile, 2011.

45 Kim B. Clark y Lawrence H. Summers,  (Demographics 
Differences in Cyclical Employment Variation”,  Journal 
of Human Resources, vol. 16, 1981, pp. 61-79) han 
argumentado que la persistencia de altas tasas de 
desempleo de ciertos grupos demográfi cos (los jóvenes), 
incluso en medio de la expansión económica, se puede 
explicar por su importante respuesta a la tasa de actividad 
de la fuerza laboral cuando la economía adquiere 
dinamismo.

CUADRO 2. MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LAS VARIABLES

Variable Media Desviación estándar

Crecimiento 4.15 4.38

Desempleo 10.48 4.14

Salario real 98.79 9.70

Tasa de actividad de la fuerza laboral 60.55 4.33

Fuente: cálculos del autor.
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del estímulo económico generado 
por el incremento de la capacidad de 
compra asociado al incremento de los 
salarios, lo cual puede esperarse para 
estimular el crecimiento económico. 
Esto también puede interpretarse como 
el resultado de una reducción de la tasa 
de actividad de la fuerza laboral, dado 
el incremento del ingreso familiar. La 
respuesta del desempleo a un choque a sí 
mismo disminuye desde el año uno hasta 
alcanzar 0 en el año siete, lo que indica 
que los choques de desempleo no son 
persistentes.

Después de un rezago de un año, 
la respuesta del desempleo a la tasa de 
actividad de la fuerza laboral es positiva, 
pero apenas perceptible durante los 
primeros dos años y después comienza 
a aumentar con más rapidez, pero cae 
a 0 en el año seis, y después se vuelve 
negativa. Esto muestra que el incremento 

de la tasa de actividad de la fuerza 
laboral no se traduce inicialmente en 
nuevos empleos, con lo que se da lugar 
a un incremento del desempleo; pero el 
proceso se revierte después de seis años 
cuando la respuesta del desempleo se 
vuelve negativa. Aunque la creación de 
empleos no se incluye en este análisis, 
el hecho de que en un inicio la tasa de 
desempleo aumente con el incremento de 
la tasa de actividad de la fuerza laboral 
puede ser un indicador de que, tal vez, 
al mismo tiempo que se crean empleos 
el número de personas que ingresan a la 
oferta de la fuerza laboral también esté 
aumentando.46 

Más aún, la caída del desempleo 
puede deberse a que las nuevas personas 
que ingresan a la oferta de la fuerza 
laboral comienzan a desistir en su 
búsqueda después de seis años, con lo 
que el desempleo decrece y surge un 

desempleo “oculto”.47 De hecho, como 
puede verse en la gráfi ca 3, la tasa de 
actividad de la fuerza laboral decrece de 
forma continua en respuesta a un choque 
hacia sí misma.

La gráfi ca 2 muestra el aumento de 
los salarios en respuesta a un choque al 
crecimiento económico, el cual alcanza 
un máximo en el año cuatro, cuando 
comienza a decrecer hasta alcanzar 
0 en el año siete, y se vuelve negativo 
después, para acercarse a 0 al fi nal del 
periodo. Por el contrario, los salarios 
caen en el año dos en respuesta a un 
choque al desempleo y permanecen 
deprimidos hasta el año ocho. Esto indica 
que en América Latina los mercados de 
trabajo son fl exibles en el sentido de que 
los salarios caen cuando el desempleo 
aumenta. Se puede esperar que la caída 
de los salarios debida al incremento del 
desempleo pudiera reforzar el efecto 
de trabajador desalentado, esto es, los 
trabajadores dejan la oferta de la fuerza 
laboral cuando los salarios caen, como se 
ha reportado en el caso de varios países 
desarrollados.48 

Cuando los salarios están sujetos a un 
choque a sí mismos, responden mostrando 
una trayectoria similar a la respuesta del 
desempleo a sí mismo: alcanza 0 en el 
año siete. Esto indica que un incremento 
de los salarios reales no se sostiene, sino 
que se desgasta en ocho años. 

La respuesta de los salarios a la 
tasa de actividad de la fuerza laboral es 
inicialmente positiva, se vuelve negativa 
y se mantiene así entre los años tres y 
ocho, y es positiva al fi nal del periodo. La 

46 Los trabajos originales sobre la tasa de actividad de la 
fuerza laboral de James Humphrey (“Alleged ‘Additional 
Workers’ in the Measurement of Unemployment”, 
Journal of Political Economy,  vol. 48, 1940, pp. 412-
419) y J. Woytinsky (“additional Workers on the Labor 
market in Deprssions: A Replay to Mr. Humpherey”, 
Journal of Political Economy, vol. 48, 1940, pp. 735-
739.) intentaron esclarecer el comportamiento de la 
tasa de desempleo en respuesta a aumentos de la tasa de 
actividad de la fuerza laboral.

47 Como desempleo “oculto” se considera el formado por 
quienes se desalientan en la búsqueda de empleo y optan 
por dejar la oferta de la fuerza laboral (Robert Lucas 
y Leonard Rapping, “Real Wages, Employment and 
Infl ation”, Journal of Political Economy, vol. 77, 1969, 
pp. 721-754; Paul Flaim, “Discouraged Workers: How 
Strong are their Links to the Labor Market?”, Monthly 
Labor Review, vol. 107, 1984, pp. 8-11).

48 Finis Welch, op. cit.Fuente: cálculos del autor.
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respuesta negativa de los salarios a la tasa 
de actividad de la fuerza laboral refl eja el 
incremento del desempleo en respuesta al 
choque a la tasa de actividad de la fuerza 
laboral, como se vio en la gráfi ca 1.

La respuesta a la tasa de actividad 
de la fuerza laboral a un choque al cre-
cimiento económico es persistentemente 
negativo (gráfi ca 3), lo que está de acuer-
do con las respuestas detectadas en los 
países desarrollados.49 Esto se explica 
por el crecimiento de los salarios que 
resulta de una economía más dinámi-
ca que hace el tiempo libre más atrac-
tivo (predomina el efecto del ingreso). 
Asimismo, dado que un aumento en el 
crecimiento económico da lugar a una 
caída del desempleo, la caída de la tasa 
de  actividad de la fuerza laboral refl eja 
un efecto inverso del trabajador adicio-
nal. Esto es, más crecimiento económico 
dinámico resulta en una baja del desem-
pleo y, por lo tanto, en la reducción de la 

tasa de actividad de la fuerza laboral, ya 
que trabajadores secundarios no tendrían 
que ingresar o permanecer en la oferta 
de la fuerza laboral. Debe indicarse que 
en Argentina, las tasas de actividad la-
boral de las mujeres se vieron afectadas 
de modo negativo por el incremento de 
la producción industrial, mientras que la 
tasa de actividad laboral de los hombres 
tuvo una afectación positiva.50 De igual 
modo, Bhalotra y Umana reportaron que 
el empleo de las mujeres decrece con el 
crecimiento económico.51  En este senti-
do, aunque no hay datos que lo susten-
ten, la caída de la tasa de actividad de la 
fuerza laboral mostrada en la gráfi ca 3 se 
puede asociar con la reducción de la tasa 
de actividad laboral de las mujeres.

Por el contrario, la tasa de actividad 
de la fuerza laboral muestra una respuesta 
positiva a un choque al desempleo, lo que 
denota que cuando prevalecen condicio-
nes precarias en el mercado de trabajo, 

como en el caso de un incremento del 
desempleo, los trabajadores secundarios 
ingresan a ese mercado para compensar 
la pérdida de ingreso de un miembro de 
la familia que se convirtió en desemplea-
do. Esto indica que, durante el periodo, 
el efecto del trabajador adicional predo-
mina sobre el efecto del trabajador des-
alentado.52  Nótese, incluso, que la mar-
cada persistencia de la tasa de actividad 
de la fuerza laboral denota que mujeres 
y hombres no se dan por vencidos en su 
búsqueda o no abandonan la oferta de la 
fuerza laboral cuando aumenta el desem-
pleo. Esto indica que el desempleo es in-
voluntario.

La persistencia de la tasa de 
actividad de la fuerza laboral puede 
tener consecuencias sociales adversas 
en términos del trabajo infantil; es decir, 
una prolongada búsqueda de trabajo por 
parte del cónyuge puede provocar que 
otros trabajadores secundarios decidan 
probar suerte, lo que puede llevar a 
que los hijos abandonen la escuela para 
ingresar a la oferta de la fuerza laboral, 
con pocas posibilidades de retorno a la 
escuela.

La ausencia de políticas de protección 
social que provean una red de seguridad 
ante el aumento del desempleo le da un 
carácter crucial a la actividad de búsqueda 
por parte de los trabajadores secundarios. 
Debe decirse que hay datos de que en 
Estados Unidos los trabajadores que 
dejan la oferta de la fuerza laboral fueron 
aquellos por debajo del percentil 40 de la 

49 George Borjas, op. cit.

50 Carola Pessino, Determinants of Labor Supply in 
Argentina: The Importance of Cyclical Fluctuations 
in Labor Force Participation, CEMA, Instituto 
Universitario, Buenos Aires, 1977.

51 Sonia Bhalotra y Marcela Umana Aponte, op. cit.

52 Debe mencionarse que Jamie Emerson (“Unemployment 
and Labor Force Participation in the United States, Economics 
Letters, vol. 111, 2011, pp. 203-206) reportó, en el caso de 
Estados Unidos, la prevalencia de un efecto de trabajador 
desalentado en el caso de los hombres, mientras que en 
el caso de las mujeres prevaleció el efecto del trabajador 
adicional, al igual que en el caso de los datos agregados. P. 
Osterholm (“Unemployment and Labor Force Participation 
in Sweden”, Economic Letters, vol. 106, 2010, pp. 205-208) 
presentó resultados similares para el caso de Suecia.

53 Kevin M. Murphy y Robert Topel, “Unemployment 
and Nonemployment”, American Economic Review, 
1997, pp. 295-300.
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distribución de los salarios, es decir, los 
trabajadores menos califi cados.53  Pero 
el resultado de la gráfi ca 4 indica que en 
América Latina, tanto los trabajadores 
califi cados como los que no lo son, 
permanecen persistentemente en la oferta 
de la fuerza laboral cuando la tasa de 
desempleo aumenta. Nótese que, aunque 
caigan los salarios con el incremento del 
desempleo (gráfi ca 2), no se presenta el 
efecto del trabajador desalentado.

La tasa de actividad de la fuerza laboral 
muestra una caída inicial en respuesta al 
choque a los salarios, lo que indica que un 
mayor ingreso familiar, representado por 
mayores salarios, permite a los miembros 
de la familia (cónyuges, hijos) dejar la 
oferta de la fuerza laboral, es decir, la 
caída inicial es el resultado de que el 
efecto del ingreso en lo que a aumento 
de salarios se refi ere domine al efecto de 
sustitución. Sin embargo, después de tres 

años el incremento de los salarios tienta 
a los individuos a ingresar al mercado de 
trabajo; el efecto de sustitución de los 
salarios en aumento predomina sobre 
el efecto del ingreso. Welch detectó 
este efecto positivo de los salarios en la 
tasa de actividad de la fuerza laboral en 
Estados Unidos, del mismo modo que 
Pessino lo hizo en Argentina, mientras 
que Yamada reportó que en Perú la 
respuesta de los trabajadores a la caída 
de los salarios reales es un incremento de 
las horas trabajadas.54 

Nótese que la respuesta de la tasa de 
actividad de la fuerza laboral a un choque 
a sí misma es virtualmente horizontal en 
los primeros tres años, lo que denota 
que los trabajadores no se desalientan 
en sus búsquedas de empleo. Comienza 
a caer con lentitud en el año cuatro 
pero no alcanza 0 al fi nal del periodo. 
Esto signifi ca que una vez que un 

individuo ingresa al mercado de trabajo 
permanecerá en éste en el largo plazo.
FUNCIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES

Con el fi n de apreciar los efectos de la 
gobernanza en los mercados de trabajo 
en América Latina, se calculó otra VAR 
introduciendo la variable Estado de 
derecho, tomada de los indicadores de 
gobernanza del Banco Mundial 2009.55  
Pruebas de raíz unitaria revelaron que 
esta variable es integrada de orden 0 y, 
por lo tanto, se introdujo en la VAR en 
niveles. Se supuso que era la variable 
menos endógena y, por lo tanto, se colocó 
detrás del crecimiento. Los resultados de 
todas las variables a un choque al Estado 
de derecho se muestran en la gráfi ca 4.56

Puede verse que la respuesta del 
Estado de derecho a sí mismo es 
persistente, lo que implica que los 
aumentos de estado de derecho son 
duraderos. El crecimiento tiene una 
respuesta positiva inmediata hasta el 
año seis, cuando se vuelve negativa, lo 
que está de acuerdo con la bibliografía 
acerca de los efectos positivos de las 
instituciones sólidas en el crecimiento 
económico.57 Nótese que inicialmente el 
desempleo tiene una respuesta negativa a 
un choque al estado de derecho, la cual 
se vuelve positiva en el año ocho, pero 
el efecto acumulado es negativo. Esto 
resalta la función de la gobernanza en la 
reducción del desempleo. Los salarios 
reales decrecen inicialmente pero se 
vuelven positivos entre los años dos y 

54 Finis Welch, op. cit.;  Carola Pessino, op. cit.; Gustavo 
Yamada, “A Downward-Sloping Labor Supply Curve: 
The Case of Peru”, Review of Development Economies, 
vol. 12, 2008, pp. 737-750. 

55   Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, 
“Governance Matters VIII Aggregate and Individual 
Governance Indicators, 1996-2998”, World Bank Policiy 
Research Working Paper, núm. 4978, Washington, 2008.

56 Las respuestas a los choques a las otras variables no 
difi eren de las mostradas en las gráfi cas 1 a 3.

57 Philip Keefer y Stephen Knack, “ Institutions and the 
Convergence Hypothesis: The Cross-National Evidence”, Public 
Choice, vol. 87, núms. 3 y 4, junio de 1996, pp. 207-228, y “Why 
Don’t Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an 
Institutional Explanation”, Economic Inquiry, vol. 35, 1997, pp. 
590-602;  Dani Rodrik, Arvind Subramanian y Francesci Trebbi, 
“Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography 
and Integration on Economic Development”, NBER Working 
Paper, núm. 9304, 2002.

GRÁFICA 3. RESPUESTAS DEL DESEMPLEO A LOS CHOQUES 
A OTRAS VARIABLES

Fuente: cálculos del autor.

Respuesta a las innovaciones de una desviación estándar ± dos errores estándar 
de Cholesky

Respuesta de la actividad de la fuerza 
laboral al crecimiento

Respuesta de la actividad de la fuerza 
laboral al desempleo

Respuesta de la actividad de la fuerza 
laboral a los salarios

Respuesta de la actividad de la fuerza 
laboral a sí misma



Septiembre y Octubre de 2013

51 Mercosur

ocho cuando se vuelven negativos, aunque 
el efecto neto es positivo. El aumento de 
los salarios reales así como la reducción 
del desempleo en respuesta a un choque 
al estado de derecho puede explicarse 
mediante el dinamismo económico que 
resulta de las instituciones sólidas.

La respuesta de la tasa de actividad de la 

fuerza laboral es negativa durante el periodo, 
lo que denota un efecto inverso de trabajador 
adicional: el crecimiento económico 
dinámico, los mayores salarios reales y el 
menor desempleo, mediante mejoras en las 
instituciones, hace innecesaria la participación 
laboral de trabajadores secundarios. En 
este sentido, el estado de derecho tiene 

consecuencias en evitar el trabajo infantil y en 
evitar la trampa de la pobreza.
CONSECUENCIAS DE
LA TRAMPA DE LA POBREZA

Attanasio, Low y Sanchez-Marcos pre-
sentaron un modelo en el que las amas 
de casa entran en la oferta de la fuerza 
laboral en respuesta a la varianza de los 
ingresos del hombre, de modo que a ma-
yor incertidumbre, representada por una 
mayor desviación estándar de los ingre-
sos del hombre, corresponde un incre-
mento de la tasa de actividad laboral de 
las mujeres.58 Asimismo, estos autores 
muestran que la tasa de actividad laboral 
de las mujeres disminuye con el valor de 
los activos familiares. Esto indica que, 
además de sus conocidos benefi cios, los 
préstamos a microempresas pueden ser 
una fuente útil de mitigación de riesgos 
familiares, ya que permiten a la familia 
adquirir herramientas, maquinaria o equi-
po. Además, también se puede esperar un 
efecto de mitigación de riesgo a partir de 
las transferencias condicionadas de efec-
tivo, las cuales, al reducir la varianza de 
los ingresos familiares, también puede 
reducir la incertidumbre y así evitar la 
participación laboral de la mujer.

Un caso grave ocurre cuando el jefe 
de familia es una mujer sola. Es muy 
probable que su transición al desempleo 
lleve a sus hijos mayores a ingresar a la 
oferta de la fuerza laboral. Éste es un 
asunto que merece análisis, en particular 
a la luz de las datos que prueban que 

58 Orazio Attanasio, Hamish Low y Virginia Sanchez-
Marcos, “Female Labor Supply as Insurance Against 
Idiosyncratic Risk”, Journal of the European Economic 
Association, vol. 3, 2005, pp. 755-764.

59 Mengisteab Chokie y Andrew J. Partridge (“Low-
Income Dynamics in Canadian Communities: A Place-
Based Approach” Growth and Change, vol. 39, 2008, pp. 
313-340) analizaron los censos de Canadá y reportaron 
que la pobreza aumenta en las familias cuyo jefe es 
una mujer, un resultado también hallado por Mark D. 
Partridge y Dan S. Rickman, (“Does a Rising Tide Lift 
AllMetropolitan Boats? Assessing Poverty Dynamics 
by Metropolitan Size and County Type”, Growth and 
Change, vol. 39, 2008, pp. 283-312) en el caso de las 
áreas metropolitanas de Estados Unidos. Por su parte, 
Craig Gundersen y James O. Ziliak, (“Poverty and 
Macroeconomic Performance Across Space, Race, and 
Family Structure”, Demography, vol. 41, 2004, pp. 61-
66) reportaron para el caso de Estados Unidos que el 
aumento del empleo estatal no reduce la pobreza de las 
familias cuyo jefe es una mujer.
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Fuente: cálculos del autor.
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madres solas tienen una alta propensión a 
experimentar la pobreza persistente59  esto 
debería llevar al diseño de mecanismos 
específi cos de seguros para proteger a 
este tipo de familias.60 

El argumento anterior muestra la 
importancia de dar apoyo a la educación 
de las mujeres, de facilitar su búsqueda 
en el mercado de trabajo y de apoyar 
el sector informal para hacerlo más 
productivo, de modo que el ingreso de las 
cónyuges al mercado de trabajo sirva de 
amortiguador en caso de que el hombre 
jefe de familia quede desempleado, para 
evitar que los hijos tengan que ingresar al 
mercado de trabajo, y terminar así con la 
trampa de la pobreza.61 

La discusión anterior se estructuró 
en el marco del efecto del trabajador 
adicional entre las familias de bajos 
ingresos, y el punto resaltado fue que 
el éxito de los trabajadores secundarios 
en el mercado de trabajo evitaría que los 
hijos tuvieran que trabajar (se evitaría 
el trabajo infantil). Sin embargo, esto 
tiene que contrastarse con los datos de 
las áreas metropolitanas de Estados 
Unidos, en el sentido de que la tasa de 
actividad laboral de las mujeres tiene un 
efecto más fuerte en la reducción de la 
pobreza que la tasa correspondiente a los 
hombres).62  Esto indica que las políticas 
sociales deberían promover la actividad 
laboral de la mujer en términos que no 
perjudiquen a la familia o el bienestar 
de los hijos. De ahí la importancia de las 

oportunidades de educación continua, de 
aumentar la disponibilidad de crédito y 
los horarios fl exibles de trabajo como 
medios para facilitar la participación 
laboral de las mujeres.63 

En particular, la disponibilidad y bajo 
costo de guarderías ha mostrado efectos 
positivos en la tasa de actividad laboral de 
las mujeres.64 Las experiencias de países 
de América Latina muestran un benefi cio 
adicional de las guarderías, en el sentido 
de que la educación dada durante los 
primeros años de la niñez en esos centros 
conduce a mejoras en los resultados de 
las pruebas de lectura en tercero y sexto 
grados.65 

CONCLUSIONES

La persistencia de la tasa de actividad 
de la fuerza laboral sobre el incremento 
del desempleo muestra que encontrar 
empleo es una cuestión de vida o muerte 
para la familia. Esto indicaría que 
después de una búsqueda infructuosa de 
empleo se puede alcanzar un punto en 
el que la actividad delictiva surge como 
una opción de “empleo”. Hay datos de 
que, en América Latina, las recesiones 
económicas, que producen aumentos del 
desempleo, se asocian con incrementos 
de los delitos.66 Fajnzylber, Loayza y 
Lederman reportaron que un crecimiento 
económico de 1% se asocia con una 
reducción de 2.4% de los homicidios y 
una reducción de 13.7% de los asaltos.67 

Más aún, hay datos de que el 
desempleo causa efectos negativos en el 
bienestar psicológico de los individuos. 
Clark y Oswald han identifi cado otros 
costos sociales del desempleo asociados 
con el divorcio y la depresión.68 

Goldsmith, Veum y Darity calcularon 
sus efectos en los suicidios, y Brennen  

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1371406

60 ECLAC, 1995, op. cit., presenta un análisis sobre la 
incidencia de la pobreza en familias cuyo jefe es una 
mujer sola.

61 Patrick M. Emerson y Andre Portela Souza, “Is There a 
Child Labor Trap? Intergenerational Persistence of Child 
Labor in Brazil”, Economic Development and Cultural 
Change, vol. 51, núm. 2, enero de 2003, pp. 375-398.

62 William Levernier, Mark D. Partridge y Dan S. 
Rickman, “The Causes of Regional Variations in U. S. 
Poverty: A Cross-Country Analisis”, Journal of Regional 
Science, vol. 40, 2000, pp. 473497; Mark D. Partridge y 
Dan S. Rickman, op. cit.

63 La protección al niño tiene una relación cercana con el nivel 
de estudios de la madre, ya que hay datos de que mientras 
el nivel de estudios de la madre respecto al del marido es 
mayor, se dedica un mayor porcentaje del ingreso familiar 
a la atención de la salud y educación de los hijos. Seth R. 
Gitter y Bradford L. Barham, “Women’s Power Conditional 
Cash Transfers and Schooling in Nicaragua”, World Bank 
Economic Review, vol. 22, 2008, pp. 271-290.

64 J. Kimmel (“Childcare Costs as a Barier to Employment 
for Single and Married Mothers”, Review of Economics 
and Statistics, vol. 80, 1998, pp. 287-299) argumenta que la 
existencia generalizada de guarderías en Canadá ha aumentado 
la tasa de participación laboral de las mujeres y, en consecuencia, 
esto ha llevado al crecimiento económico dinámico.

65 ECLAC, 2011, op. cit.

66 Pablo Fajnzylber, Norman Loayza y Daniel Lederman, 
“Crime and Victimization: An Economic perspective”, 
Economia, vol. 1, 2000, pp. 219-302. 

67 Estos autores apuntan: “Aumentando las oportunidades 
de trabajo y aumentando los salarios en el mercado de 
trabajo legal frente al “mercado de trabajo delincuencial”, 
el crecimiento económico tiene un efecto de reducción del 
delito” (Ibídem p. 246). Véase también Norman Loayza, 
Pablo Fajnzylber y Daniel Lederman, “Inequality and 
Violent Crime”, The Journal of Law and Economics, vol. 
45, 2002. En el caso de Estados Unidos se reportó que la 
disminución de los salarios reales da lugar a un aumento 
de los delitos contra la propiedad (Eric D. Gould, Bruce A. 
Weinberg y David B. Mustard, Crimes Rate and Local Labor 
Market Opportinities in the Unites States: 1979-1997”, The 
Review of Economics and Statistics, vol. 84, 2002.

68 Ehsan Latif, “Crisis, Unemployment and Psicological 
Wellbeing in Canada”, Journal of Policy Modeling, vol. 
32, 2010, pp. 520-530;Andrew E. Clark y Andrew J. 
Oswald, Unhappiness and Unemployment”, The Economic 
Journal, vol. 104, núm. 424, mayo de 1994, pp. 448-659.

69 Arthur Goldsmith, Jonathan Veums y W. Darity Jr., 
“The Impact of Labor Force History in Self Esteem 
and its Component Parts, Anxiety, Alienation and 
Depression”, Journal of Economic Psychology, vol. 17, 
1996, pp. 183-220 y M.  Brennen, “Health Costs and 
Benefi ts of Economic Policy”, International Journal of 
Health Services, vol. 7, 1977.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=76634

en las enfermedades mentales.69 Debe 
anotarse que el desempleo tiene efectos 
a través de las generaciones. Johnson 
y Reed  reportaron el caso de una 
muestra de familias británicas en la que 
el desempleo del padre se refl eja en el 
periodo de desempleo de sus hijos e hijas 
quince años después.70

Lo anterior muestra la importancia 
de diseñar mecanismos para mitigar el 
desempleo cuando hay una recesión. Al 
respecto, sería valioso que los países 
latinoamericanos diseñaran programas 
de trabajo públicos antes de que ocurran 
las desaceleraciones económicas, para 
evitar que el desempleo se extienda. Para 
ello, las líneas preaprobadas de crédito 
de organizaciones fi nancieras pueden 
ser efi caces, tanto como la preparación 
de planes de acción en los que las 
instituciones nacionales supieran su 
función para llevar a cabo los programas 
de trabajo públicos mencionados. Debe 
anotarse que los grandes programas de 

trabajo públicos realizados por India y 
China en 2008 se han considerado como 
los instrumentos que blindaron a estos 
países de la crisis mundial y les dieron el 
dinamismo para retomar el crecimiento 
económico. En este entorno, los países 
de América Latina pueden considerar 
la creación de fondos de empleo de 
estabilización regional, subregional o 
nacional que se capitalizarían mediante 
recursos obtenidos por acuerdos de 
cooperación provenientes de donadores 
internacionales y fuentes internas, que 
podrían obtenerse mediante impuestos 
específi cos en el consumo ostentoso. 
Estos fondos se utilizarían durante 
las recesiones económicas para paliar 
sus efectos negativos en el empleo. O 
estos recursos pueden usarse de manera 
continua para dar empleo a los pobres, 
como una medida redistributiva que se 
ha observado en países desarrollados.71  

La situación actual en América Latina 
demanda acciones urgentes para combatir 

y prevenir el desempleo, como un medio 
para evitar la trampa de la pobreza y la 
violencia social, mejorar los indicadores 
de salud pública, proteger a la familia y 
el bienestar de las generaciones futuras, 
así como ser un soporte de los derechos 

70 Paul Johnson y Howard Reed, (“Intergenerational 
Mobility Among the Rich and Poor: Results from the 
National Child Development Survey”, Oxford Review of 
Economic Policy, vol. 12, 1996, pp. 127-142) indicaron: 
“Parece seguro concluir que hay una clara transmisión 
intergeneracional de la pobreza mediante el desempleo. 
Aquellas personas que crecieron en un ambiente donde 
privó el desempleo tienen aproximadamente el doble de 
probabilidades que la población en general de terminar 
con un historial importante de desempleo propio” (p. 135). 
Véase más sobre estos casos en Cristofer J. Ruhm, “Are 
Workers Permanently Scared by Job Displacements”, 
American Economic Review, vol. 81, 1991, pp. 319-
324. Sobre las duras condiciones psicológicas de la gran 
recesión de Estados Unidos, véase Alan B. Krueger y 
Andreas Mueller, “Job Search Emotional Wellbeing, and 
Job Finding in a period of Mass Unemployment: Evidence 
from High-Frequency Longitudinal Data”, Brookings 
Papers on Economic Activity, 2011, pp. 1-88.

71 Alberto Alesina, Reza Baqir y William Easterly, 
“Redistributive Public Employment”, Journal of Urban 
Economics, vol. 48, 2000, pp. 219-241.


